
Islandia Fascinante Desde

2.900 €
Un circuito por Islandia muy completo que permite al viajero tener una buena panorámica de la isla, de sus glaciares, fuentes
termales, géiseres, volcanes en actividad, extensos desiertos de lava y arenas negras.

OBSERVACIONES
Circuito guiado en español y con un máximo de 44 pasajeros.
Descubre impresionantes cascadas, enormes icebergs y
fantásticos fiordos con este circuito de 8 días dando la vuelta
a la isla.

Prod 3648 1 20210506 200552

SALIDAS:
Junio: 10 y 24
Julio: 1, 8, 15, 22 y 29
Agosto: 5, 12, 19 y 26
Septiembre: 2

ALOJAMIENTO
Hoteles previstos o similares: 

Reykjavik: Hotel Klettur.
Akureyri: Hotel Edda Akureyri.
Husavik: Hotel Fosshotel Husavik.
Fiordos del este: Hotel Hallorsmsstadur.
Área Höfn: Fosshotel Vatnajökull.
Hella: Hotel Hvolsvöllur.

DEBE SABER
- El itinerario puede ser modificado sin previo aviso, dependiendo de factores climáticos u organizacionles.
- El orden (no así el contenido) de los servicios puede variar con respecto a este itinerario.
- No recomendado para niños menores de 8 años.

El FlyBus es un servicio de transporte regular (sin asistencia) que conecta el aeropuerto con la estación de autobuses BSI,
situada a unos 2 kms del centro de la ciudad. Desde allí, parten unos minibuses que les llevan a su hotel o en su defecto a la
parada cercana. Para el traslado de regreso, deberán presentarse fuera de la recepción del hotel (o en su defecto en la
parada de bus más cercana) para realizar el traslado a la estación BSI. Desde allí parte el servicio de Fly bus con destino al
aeropuerto internacional de Keflavik.



EL PVP INCLUYE:
- Billete de avión ida y vuelta y tasas.
- Traslados Aeropuerto - hotel - Aeropuerto en Fly bus (sin asistencia).
- 7 noches de alojamiento con baño privado y desayuno.
- Circuito regular con guía de habla hispana según programa.
- Visitas en autocar según programa. 
- Visita panorámica de Reykjavik con guía de habla hispana.
- Lugares de interés comentados por nuestro guía (según itinerario).
- Entrada y toalla a los baños Vök en Egilsstaðir (día 4).
- Paseo en barco en la Laguna glaciar de Jökulsárlón (día 6 del programa).
- 3 cenas de tres platos (día 3 en Mývatn área, día 4 en Eastfjords área y día 5 en Höfn área).

EL PVP NO INCLUYE:
- Entrada a museos o atracciones no especificadas.
- Cenas en Reykjavik, Akureyri y Hvolsvöllur.
- Propinas, bebidas o comidas no especificadas.
- Todo lo no descrito en el apartado "El PVP Incluye".



ITINERARIO:
Día 1 - Ciudad de Origen - Reykjavik
Vuelo desde la ciudad de origen. Llegada, recogida del equipaje y traslado al hotel en Reykjavík en flybuss (sin asistencia).

Alojamiento.

Día 2 - Reykjavik - Akureyri
Desayuno. Hoy saldremos hacia el Hvalfjördur (Fiordo de las Ballenas) en dirección Borgarnes y al volcán Grabrok.

Visitaremos las cascadas de Hraunfossar, parecen surgir directamente del campo lávico de Hallmundarhraun, que se originó
en una erupción de los volcanes que se encontraban debajo del glaciar Langjökull. Visitaremos también la cascada
Barnafoss.
Alojamiento.

Día 3 - Akureyri - Myvatn - Husavik
Desayuno. Saldremos en dirección a la cascada Godafoss es una de las cascadas más espectaculares de Islandia,
localizada en el municipio de Þingeyjarsveit. Continuaremos hacia la región del Lago Mývatn, a la zona de pseudocráteres,
Dimmuborgir: un verdadero laberinto de lava, los sulfatos y las fumarolas de Námaskard.

Seguimos hacia la zona de Krafla para contemplar los campos de lava humeante de Leirhnjukur y el gran cráter de Viti.
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 4 - Husavik - Asbyrgi - Dettifoss - Fiordos del Este
Desayuno. Salida hasta llegar al parque nacional de Jökulsárgljúfur.

Proseguimos hacia una de las zonas más áridas de la isla donde encontramos otro de sus muchos contrastes: la catarata
más caudalosa de Europa, Dettifoss, con un caudal de más de 300 m3 por segundo cayendo desde 44m de altura.
Continuamos hasta Fiordos del Este. Antes de llegar al hotel, parada en los baños de Vök (piscinas flotantes ubicadas en el
lago Urriðavatn). 

Alojamiento.

Día 5 - Fiordos del Este - Höfn
Desayuno. Conduciremos por la carretera bordeada por los majestuosos fiordos, pasando por pequeños y típicos pueblos
pesqueros en nuestro recorrido hacia el pueblo de Höfn.

El bonito pueblo pesquero de Höfn es una de las localidades más grandes del este de Islandia, algo que se refleja en la
variedad de museos fascinantes que hay en la zona. Las montañas nevadas y los grandes ríos de la zona hacen aún más
bello el espectacular paisaje del puerto.
Alojamiento.

Día 6 - Höfn - Jökulsarlon - Hvolsvöllur - Hella
Desayuno. Salida para visitar la Laguna glaciar de Jökulsárlón, plagada de enormes icebergs al pie del glaciar Vatnajökull.
Aquí disfrutaremos de un paseo en barco por la laguna (incluido).

Continuamos a través el desierto de lava de Kirkjubaejarklaustur hasta llegar a Vík. 
Seguiremos hacia las cascadas Skógarfoss y Seljalandsfoss hasta llegar a Hella.
Alojamiento.

Día 7 - Hella - Circulo Dorado - Reykjavik
Desayuno. Salida hacia el “Círculo de Oro” visitando la gran cascada de Gullfoss, la zona de Geysir y el Parque Nacional de
Thingvellir un enclave histórico y parque nacional de Islandia situado al este de Reikiavik. Es famoso por albergar el Alþing
(Althing), el lugar donde se reunía el parlamento islandés desde el s. X hasta el s. XVIII.

Continuaremos el viaje a Reykjavik. A la llegada, realizaremos la visita panorámica de la ciudad.
Alojamiento.

Día 8 - Reykjavik - Ciudad de Origen
Tiempo libre hasta la hora del traslado al Aeropuerto en flybuss (sin asistencia).

Vuelo de regreso a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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